La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), invita a participar en el

Sexto Encuentro de Jóvenes del Sistema Incorporado de la UNAM
CONOCER Y SABER HACER CON EL OTRO
9 y 10 NOVIEMBRE DE 2017
Ampliación del plazo de entrega el lunes 6 de noviembre a las 11:59 horas

Objetivos:
Generar un espacio de encuentro en el que los estudiantes puedan conocer y compartir
experiencias de crecimiento personal y/o comunitario desde la escuela, para construir con los
otros un caleidoscopio de miradas juveniles sobre el mundo escolar y social.

CONSULTAR BASES EN: http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-Content/uploads/2017/08/sexto-encuentro-de-jovenes-agosto.pdf

Objetivos específicos:


Desarrollar procesos de análisis en torno a las formas de conocer y hacer con el otro.

 Promover la capacidad propositiva de los estudiantes.


Impulsar la reflexión y el diálogo.

Participantes en el Encuentro: estudiantes de bachillerato presencial y en línea del Sistema
Incorporado, del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria.
Número de participantes en total y por institución educativa:
Aproximadamente 450 estudiantes:


8 por escuela o colegio de la Ciudad de México y de su área metropolitana.



12 estudiantes por escuela o colegio de los Estados de la República.

Cupo limitado.
Costo: Gratuito.
Fecha: jueves 9 y viernes 10 de noviembre de 2017.
Horario: 8:30 a 14:15 horas.
Lugar: Centro de Exposiciones de la UNAM: Av. de la IMAN, 10, Coyoacán, Ciudad Universitaria,
04510,.CDMX.

Requisitos para la participación:
A) De los estudiantes:


Elaborar un ensayo con las características que se indican más adelante.



Donar un libro para que otro joven lo lea.

B) De las instituciones educativas:
Cada escuela del Sistema Incorporado deberá


Asignar a un profesor responsable del grupo de estudiantes, quien apoyará en las
actividades de organización y realización del VI Encuentro.



Enviar los trabajos de sus estudiantes, a más tardar el lunes 30 de octubre de 2017, a las
11:59 horas, al siguiente correo electrónico: encuentrojovenesunam@gmail.com



En el caso de los alumnos del ENP y del CCH, deberán enviar sus trabajos a más tardar el
lunes 30 de octubre de 2017, a las 11:59 horas, al siguiente correo electrónico:
encuentrojovenesunam@gmail.com

 Ampliación del plazo de entrega el lunes 6 de noviembre a las 11:59 horas
Logística para la participación de los estudiantes:
A. Elaborar un ensayo o una carta acerca de:
1) experiencias personales y/o comunitarias de integración, inclusión, cooperación, intercambio y/o
acción social desde la escuela; o

2) experiencias de crecimiento personal y/o comunitario que han implicado adaptarse, asimilar,
recibir, apropiarse, crear o construir con los otros.
El ensayo o carta tendrá una extensión de dos cuartillas o de 3000 caracteres aproximadamente
B. Llevar el jueves 9 de noviembre una imagen o una fotografía, impresa o en celular, con la que
se sienta representado.
Instrucciones para la elaboración del ensayo o carta:
Deberá estar escrito en Arial 12, interlineado 1.5, formato .doc (o bien docx) e incluir en el margen
superior izquierdo los siguientes datos:

o

Nombre completo del alumno.

o

Escuela en la que estudia, así como el semestre o año que cursa.

o

Dirección electrónica personal.

o

Números telefónicos de contacto (casa y celular).

El alumno deberá capturar su trabajo en un archivo nombrado con la siguiente nomenclatura:

o

Iniciales del alumno, además de

o

Nombre de su escuela.

Ejemplo:



Se trata de la alumna: Andrea Pérez López, cuyas iniciales son: APL.



APL está inscrita como alumna del Colegio Hidalgo=HIDALGO

Por lo tanto, el nombre su archivo será: APLHIDALGO.

Una vez recibido el trabajo del alumno participante con los requisitos mencionados, se le enviará un
número de folio de inscripción.
Sesiones de trabajo.

o

Los días del VI Encuentro (jueves 9 y viernes 10 de noviembre), cada estudiante

participante deberá contar con su número de folio de inscripción y traer impreso su
ensayo o carta, así como la fotografía o imagen que lo represente.
o

Los alumnos participantes recibirán una mochila y un gafete.

o

Cada estudiante se compromete a participar en las actividades del Sexto Encuentro

de Jóvenes.
o

Se recomienda asistir con ropa cómoda o uniforme de deportes

o

Al final del Encuentro, cada participante recibirá un diploma.

o

Los mejores trabajos serán publicados, para lo cual el autor cede sus derechos a la

UNAM.
AVISO
El Encuentro de Jóvenes es una actividad gratuita con fines exclusivamente educativos, por lo que
está estrictamente prohibido el uso de imágenes o de información con fines distintos a los
establecidos. La UNAM no asume responsabilidad alguna por el uso indebido de imágenes, videos o
información.
Para participar, los estudiantes menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres,
tutores o representantes legales, quienes serán responsables de todos los actos realizados por los
menores a su cargo.
La UNAM se deslinda de toda responsabilidad frente a cualquier eventualidad, accidente o problema
ajeno a los fines y actividades del VI Encuentro de Jóvenes.

